
Como parte de su contribución al gobierno dominicano y 
en el contexto del Marco de la ONU para la Respuesta 
Socioeconómica Inmediata al COVID-19, bajo el liderazgo 
del PNUD y con el apoyo de OIM, UNICEF, ONUSIDA y 
UNFPA, se desarrolló una estrategia de recolección 
telefónica de información sobre la afectación del 
COVID-19 en los hogares.

En la segunda ronda, se realizaron 5,710 encuestas 
probabilísticas en poblaciones de distintos puntos de todo 
el territorio nacional. 

La encuesta arrojó resultados importantes sobre el acceso 
a la salud, el bienestar de la población en general y la 
percepción de riesgo frente al contagio de la COVID-19.

IMPACTO DE LA COVID-19 

EN SALUD Y NUTRICIÓN 

PRINCIPALES HALLAZGOS:
Encuesta realizada del 30 de junio al 28 de julio 2020

RED ACTÚA:  Segunda encuesta sobre el 
impacto socioeconómico de la COVID-19 

INFORME DE RESULTADOS

Hombre
48.8%

Mujer
51.2%

JEFE/A DE HOGAR

ACCESO A SERVICIOS DE SALUD

45.4%
de los hogares encuestados tiene al menos una 
persona que padece de alguna enfermedad 
crónica (cáncer, diabetes, problemas cardíacos, 
presión arterial, problemas respiratorios, etc.) 

8.9% de los hogares encuestados tiene al menos una 
persona con discapacidad

Personas de los hogares que necesitan tratamiento médico regular y que han podido 
acceder a servicios médicos y medicamentos durante la pandemia

0.5%
*

NO sabe.

27.5% NO han podido acceder a servicios médicos regulares.

37.3% SÍ han podido acceder.   

34.7% Ningún miembro del hogar ha necesitado servicios 
médicos regulares.

En hogares donde había al menos una persona migrante, la 
falta  de acceso a servicios médicos regulares es de un 26.8%.
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para personas en condiciones de vulnerabilidad

RED ACTÚA:  Segunda encuesta sobre el 
impacto socioeconómico de la COVID-19 

INFORME DE RESULTADOS

ACCESO A SERVICIOS MÉDICOS

11.9%
de los niños y las niñas 
menores de 5 años no 
pudieron recibir sus 
vacunas durante la 

pandemia.

21.9%
de las personas adultas 

mayores no tienen acceso 
a medicamentos o 

tratamientos médicos 
regulares.

31.7%
de las personas con 

alguna discapacidad no 
tienen acceso a 

medicamentos, terapias, 
personal de apoyo o 

dispositivos.

y reproductiva

SALUD SEXUAL 

y nutrición
ALIMENTACIÓN 

PERCEPCIÓN DE RIESGO

12.3%
de mujeres embarazadas 
reportan no haber podido 
acceder a los controles 

médicos regulares durante 
la pandemia.

89.3%
de las personas que viven 

con VIH indicó estar en 
tratamiento antirretroviral, 

de las cuales el 16.0% indicó 
que no ha podido seguir 

accediendo a los mismos 
durante el período de 

cuarentena.

76.7% le preocupa que su hogar no tenga 
su�cientes alimentos.

37.3% declaró que ha reducido la porción 
o cantidad de comida servida.

26.8% dice que ha reducido el número 
de comidas por día.

3.7% se ha pasado días sin comer.

84.9% percibe que los alimentos 
subieron de precio.

20.7% dice que hay alimentos esenciales 
que ya no están disponibles en el 
mercado.

PREOCUPACIONES DE SALUD 
83.0% de los hogares expresaron el que algún/a integrante del hogar se enferme de 

COVID-19 como una de sus preocupaciones.

23.6% de los hogares expresaron que no poder acceder a atención médica o medica-
mentos (para condiciones preexistentes, diferentes al COVID) como una de sus 
preocupaciones.

57.5% de los hogares expresaron que no poder recibir atención médica si algún/a 
integrante del hogar se contagia de COVID-19 como una de sus preocupaciones.

5.6% de los hogares expresaron que algún/a integrante del hogar requiere de apoyo 
psicológico para abordar las necesidades emocionales debido a la COVID-19.

15.4%
Signos de 

depresión o 
ansiedad.

6.9%
Tensiones 

crecientes en la 
familia. 

3.1%
Consumo 

excesivo de 
alcohol.

2.6%
Mayor uso 
de tabaco. 

1.8%
Comportamiento 

verbalmente 
agresivo. 

0.5%
Comportamiento 

físicamente 
agresivo.

Hogares que indican que al menos alguna persona ha presentado los siguientes 
comportamientos en el periodo de cuarentena:

BIENESTAR
29.6%

ALTO
33.9%

MEDIO
26.9%

BAJO
7.0%
NINGUNO

2.6%
NO SABE

¿Cuál cree que es el riesgo de que usted o alguien en 
su hogar se enferme de COVID-19 en el próximo mes?
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